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San Sebastián 21 de Enero de 1987 

Profesor José FERRATER MORA 3YJ 
1518 Wlllowbrook Lañe 
VILANOVA, PA. 19085 
ESTADOS UNIDOS. 

Muy estimado Colega: 

En nombre del Consejo de Redacción de THEORIA, me permito 
apelar a su alta calificación y experiencia en algunas de las áreas de interés de 
nuestra publicación, así como a su calidad de miembro de nuestro Consejo Asesor 
y a su buena disposición hacia la revista, para rogarle que dedique una parte de 
su tiempo y de su atención al examen y evaluación del adjunto artículo "Ciencia, 
literatura e invención en el personalQitalismo de Ortega y Gasset", cuyo tema está 
relacionado con algunas de sus especialidades científicas y filosóficas. 

En efecto, este artículo ha sido enviado por su autor, cuyo 
nombre hemos borrado deliberadamente para garantizar su anonimato, a la redacción 
de nuestra revista para su publicación en THEORIA. 

Ahora bien, como nuestro Consejo de Redacción tomó, desde 
su primera reunión, la decisión de hacer examinar y juzgar todo artículo enviado 
a la revista para ser publicado por dos (y, si necesario, tres) informantes calificados 
en la materia, le ruego en nombre de dicho Consejo que tenga la amabilidad de 
aceptar, en el caso presente, este papel de informante para examinar el artículo 
mencionado, enviándonós en un plazo discreto (a ser posible, entre quince días 
y un mes) un sucinto informe sobre el mismo que incluya los puntos siguientes: 

- calidad y nivel científico del artículo; 

- actualidad del tema y de su tratamiento por el autor; 

- oportunidad de la publicación del artículo en su forma actual 
o con eventuales modificaciones (ampliaciones, supresiones, etc.). 

Para toda aclaración adicional, le rogamos que se dirija a nuestra 
redacción. 

En espera de una respuesta favorable de su parte y con el 
deseo de que el examen e informe que le pedimos no resulten demasiado penosos 
para Vd. en el marco de sus actuales actividades y trabajos, y agradeciéndole pro
fundamente de antemano esta preciosa y generosa colaboración con THEORIA, 
le envío, muy estimado Colega, mis más cordiales saludos. 

Jesús M. LARRAZABAL 
Secretario de Colaboraciones de THEORIA 

Anexo: artículo mencionado. 
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